
Parador de Plasencia (Cáceres) 

Las Edades del Hombre 
Paraje Natural de Los Pilones – Garganta de los Infiernos 

 
FECHAS: Fin de Semana 24/25 de Septiembre de 2022. 
 
PROGRAMA:  
 Sábado, día 24.-. Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 
Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan en el camino 
y por el Barco de Avila y el Puerto de Tornavacas entraremos en el precioso Valle del 
Jerte. Pasado el pueblo de Jerte, comenzaremos a caminar, cruzando las cristalinas 
aguas del rio, para subir a través de un precioso bosque de encinas, dando vistas a la 
Garganta de los Infiernos y la Cascada de la Virgen, hasta llegar al Paraje Natural de 
Los Pilones, donde el agua cae en cascada de una pileta a otra, puliendo lentamente la 
dura roca granítica. Por la margen izquierda del río iremos subiendo hasta llegar a la 
Garganta del Collado de las Yeguas. 
 
 Cruzaremos la Garganta de los Infiernos por un pequeño puente, junto a un 
refugio de pescadores, y por una cómoda pista a través de frondosos bosques de robles, 
bajaremos en busca de nuestro autocar para dirigirnos a Plasencia, monumental ciudad 
donde nos vamos a alojar en su céntrico y magnífico Parador de Turismo (****), ubicado 
en el antiguo Convento de Santo Domingo, edificio gótico del siglo XV.  
 
 Domingo, día 25.- Después del suculento desayuno/buffet, nos dispondremos a 
realizar una visita guiada a la XXVI Exposición de las Edades del Hombre, que bajo el 
nombre de Transitus, se celebra en un lugar tan emblemático como la Catedral de Santa 
María de Plasencia, conocida también como la  “Catedral Vieja”. Durante la visita vamos a 
recorrer sus 7 capítulos y un epílogo, a través de los cuales vamos a poder conocer la 
historia de la ciudad y la diócesis de la catedral desde la fundación de Plasencia hasta la 
evangelización del Nuevo Mundo. 

 
Antes de irnos a disfrutar de una típica comida extremeña (opcional), tendremos la 

posibilidad de dar un paseo por las orillas del Río Jerte a su paso por la ciudad. A media 
tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
 
SERVICIOS: 
* Viaje en moderno autocar. 
* Alojamiento en el Parador de Turismo de Plasencia (****), en régimen de media pensión 
   y en habitaciones dobles.  
* Entrada y visita guiada a la Exposición de las Edades del Hombre de Plasencia. 
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 
*  Seguro de accidentes. 
* Topoguía sobre la excursión. 
 
 
 
 
 



PRECIO:  255 euros  
Suplemento habitación individual: 75 euros 

 
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de la excursión: Medio Bajo. 
Recorrido por pistas y caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su 
totalidad antes del Martes, 13 de septiembre, fecha en que se cerrará la excursión si es 
que se han cubierto todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicarán las 
retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os 
recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis 
solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes. 
 
 

Viajes Haciendo Huella 
www,haciendohuella.com 

viajes@haciendohuella.com 
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